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En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de 
mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así 
como en la Circular 3/2020 del segmento de BME MTF Equity, VIVENIO RESIDENCIAL 
SOCIMI, SA (“VIVENIO” o la “Sociedad”) pone en conocimiento lo siguiente: 

OTRA INFORMACION RELEVANTE 

- Informe de revisión limitada correspondiente a los estados financieros consolidados 
intermedios de la Sociedad correspondientes al periodo de seis meses terminado el 30 
de junio de 2021 

- Estados financieros consolidados intermedios de la Sociedad correspondientes al 
periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2021 

- Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias individuales de VIVENIO, correspondientes 
al periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2021. 

De conformidad con lo dispuesto en la Circular 3/2020 del BME MTF Equity, se hace constar 
que la información comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva 
responsabilidad de la Sociedad y sus administradores. 

La documentación anterior también se encuentra a disposición del mercado en la página web 
de la Sociedad ( http:www.vivenio.com )  

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración que pudiera ser necesaria. 

VIVENIO RESIDENCIAL SOCIMI,SA 
RAFAEL PALOMO GOMEZ - CFO 



 

 
 

Informe de Revisión Limitada 

VIVENIO RESIDENCIAL SOCIMI, S.A. y SOCIEDADES DEPENDIENTES 
Estados Financieros Intermedios Resumidos Consolidados 
correspondientes al periodo de seis meses terminado  
el 30 de junio de 2021 
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INFORME DE REVISIÓN LIMITADA SOBRE ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS 
RESUMIDOS CONSOLIDADOS 

A los Accionistas de VIVENIO RESIDENCIAL SOCIMI, S.A. por encargo de la Dirección: 

Introducción 

Hemos realizado una revisión limitada de los estados financieros intermedios resumidos consolidados 
(en adelante, los estados financieros intermedios) adjuntos de VIVENIO RESIDENCIAL SOCIMI, S.A. 
(en adelante, la Sociedad dominante) y sus sociedades dependientes (en adelante, el Grupo), que 
comprenden el balance intermedio consolidado al 30 de junio de 2021, la cuenta de pérdidas y 
ganancias intermedia consolidada, el estado de cambios en el patrimonio neto intermedio 
consolidado, el estado de flujos de efectivo intermedio consolidado y las notas explicativas a los 
estados financieros intermedios consolidados, todos ellos resumidos, correspondientes al periodo de 
seis meses terminado en dicha fecha. Los administradores son responsables de la elaboración de 
dichos estados financieros intermedios, de conformidad con los requerimientos establecidos en la 
Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 34, Información Financiera Intermedia, adoptada por la 
Unión Europea, para la preparación de información financiera intermedia resumida y del control 
interno que consideren necesario para permitir la preparación de estados financieros intermedios 
libres de incorrección material, debida a fraude o error. Nuestra responsabilidad es expresar una 

conclusión sobre estos estados financieros intermedios basada en nuestra revisión limitada. 

Alcance de la revisión 

Hemos realizado nuestra revisión limitada de acuerdo con la Norma Internacional de Trabajos de 
Revisión 2410, “Revisión de Información Financiera Intermedia realizada por el Auditor 
Independiente de la Entidad”. Una revisión limitada de estados financieros intermedios consiste en la 
realización de preguntas, principalmente al personal responsable de los asuntos financieros y 
contables, y en la aplicación de procedimientos analíticos y otros procedimientos de revisión. Una 
revisión limitada tiene un alcance sustancialmente menor que el de una auditoría realizada de 
acuerdo con la normativa reguladora de la auditoría de cuentas vigente en España y, por 
consiguiente, no nos permite asegurar que hayan llegado a nuestro conocimiento todos los asuntos 
importantes que pudieran haberse identificado en una auditoría. Por tanto, no expresamos una 
opinión de auditoría de cuentas sobre los estados financieros intermedios adjuntos.  

Conclusión 

Como resultado de nuestra revisión limitada, que en ningún momento puede ser entendida como una 
auditoría de cuentas, no ha llegado a nuestro conocimiento ningún asunto que nos haga concluir que 
los estados financieros intermedios adjuntos del periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 
2021 no han sido preparados, en todos sus aspectos significativos, de acuerdo con los 
requerimientos establecidos en la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 34, Información 
Financiera Intermedia, adoptada por la Unión Europea, para la preparación de estados financieros 

intermedios resumidos. 
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Párrafos de énfasis 

Llamamos la atención al respecto de lo señalado en la Nota 2.1 de las notas explicativas adjuntas, en 
la que se menciona que los citados estados financieros intermedios resumidos consolidados adjuntos 
no incluyen toda la información que requerirían unos estados financieros consolidados completos 
preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera, adoptadas por la 
Unión Europea, por lo que los estados financieros intermedios resumidos consolidados adjuntos 
deberán ser leídos junto con las cuentas anuales consolidadas del Grupo correspondientes al ejercicio 
terminado el 31 de diciembre de 2020. Esta cuestión no modifica nuestra conclusión. 

Párrafo sobre otras cuestiones  

Este informe ha sido preparado a petición de VIVENIO RESIDENCIAL SOCIMI, S.A. en relación con la 
publicación del informe financiero semestral requerido por la Circular 3/2020 de Bolsas y Mercados 
Españoles Sistemas de Negociación, S.A. (Mercado Alternativo Bursátil, ahora denominado BME 
Growth) sobre “Información a suministrar por empresas incorporadas a negociación en el segmento 
BME Growth de BME MTF Equity”. 

No admitiremos responsabilidad alguna frente a terceros distintos de los destinatarios de este 
informe. 

 
  ERNST & YOUNG, S.L. 
Este informe se corresponde con el 
sello distintivo nº 01/21/20053 
emitido por el Instituto de Censores 
Jurados de Cuentas de España  

_____________________ 
  Alfonso Balea López 

 
 
 
19 de octubre de 2021 
 
 

































































































































VIVENIO RESIDENCIAL SOCIMI, SA (expresado en €) 

BALANCE INTERMEDIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEIS MESES TERMINADO  

EL 30 DE JUNIO DE 2021 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

ACTIVO 30.06.2021 31.12.2020

ACTIVO NO CORRIENTE 949.723.961 681.543.766 

Inmovilizado intangible 461.098 352.283

Patentes, licencias, marcas y similares 12.105 18.109

Aplicaciones informáticas 448.993 344.174

Inmovilizado material 268.569 168.709

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 268.569 168.709

Inversiones inmobiliarias 678.485.361 673.620.991

 Terrenos y Construcciones 678.485.361 673.620.991

Inversiones en empresas del grupo 268.171.589 5.171.589

Participaciones en empresas del grupo 268.171.589 5.171.589

Inversiones financieras a largo plazo 2.337.344 2.230.194

Otros activos financieros 2.337.344 2.230.194

ACTIVO CORRIENTE 56.957.747 323.237.511

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 610.278 1.379.088

Clientes por prestaciones de servicios 441.401 615.675

Empresas del grupo y asociadas deudoras 11.152 -

Deudores varios 154.520 100.849

Personal 3.205 -

Activos por impuesto corriente - 662.564

Inversiones en empresas del grupo y asociadas 50.903.323 320.377.811

Otros activos financieros 50.903.323 320.377.811

Inversiones financieras a corto plazo 165.862 162.625

Otros activos financieros 165.862 162.625

Periodificaciones a corto plazo 524.119 51.622

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 4.754.165 1.266.366

Tesorería 4.754.165 1.266.366

TOTAL ACTIVO 1.006.681.708 1.004.781.277



VIVENIO RESIDENCIAL SOCIMI, SA (expresado en €) 

BALANCE INTERMEDIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEIS MESES TERMINADO 

EL 30 DE JUNIO DE 2021 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 30.06.2021 31.12.2020

PATRIMONIO NETO 683.806.098 685.700.968

FONDOS PROPIOS 683.957.841 685.896.063

Capital 620.431.401 619.863.368

Capital escriturado 620.431.401 619.863.368

Prima de emisión 77.598.633 77.452.856

Reservas (1.451.644) (1.815.316)

Legal y estatutarias 367.810 -

Otras reservas (1.819.454) (1.815.316)

Acciones y participaciones en patrimonio propias (295.256) (295.255)

Resultados de ejercicios anteriores (13.489.244) (13.701.495)

Resultado del ejercicio 1.018.134 3.678.095

   Otros instrumentos de patrimonio neto 145.815 713.810

AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR (151.743) (195.095)

   Operaciones de cobertura (151.743) (195.095)

PASIVO NO CORRIENTE 312.490.777 313.531.910

Deudas a largo plazo 312.490.777 313.531.910

Deudas con entidades de crédito 309.005.631 309.899.206

Derivados 151.744 195.095

Otros pasivos financieros 3.333.402 3.437.609

PASIVO CORRIENTE 10.384.833 5.548.399

Provisiones a corto plazo 49.424 49.424

Deudas a corto plazo 6.008.258 1.950.683

Deudas con entidades de crédito 2.911.504 1.950.683

Otros pasivos financieros 3.096.754 -

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 3.718.934 3.548.292

Proveedores 3.034.450 2.112.610

Proveedores, empresas del grupo y asociadas 2.590 738.646

Acreedores varios 147.416 177.997

Personal 426.187 448.213

Otras deudas con las Administraciones Públicas 108.291 70.826

Periodificaciones 608.217 -

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 1.006.681.708 1.004.781.277



VIVENIO RESIDENCIAL SOCIMI, SA (expresado en € ) 

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS INTERMEDIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEIS 

MESES TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 2021 Y 2020 

30.06.2021 30.06.2020

OPERACIONES CONTINUADAS 

Importe neto de la cifra de negocios 12.151.786 11.613.787

Prestaciones de servicios 12.151.786 11.613.787

Otros ingresos de explotación 983.253 1.357.152

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 983.253 1.357.152

Gastos de personal (1.272.251) (721.996)

Sueldos, salarios y asimilados (1.171.916) (675.796)

Seguros sociales (97.566) (43.838)

Otros gastos sociales (2.769) (2.362)

Otros gastos de explotación (6.748.529) (5.927.790)

Servicios exteriores (5.468.166) (5.025.443)

Tributos (1.080.839) (1.014.130)

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales (199.524) 111.783

Amortización del inmovilizado (2.377.312) (2.161.446)

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (147) 479.292

Deterioros y pérdidas - 479.292

Resultados por enajenaciones y otras (147) -

Otros resultados 53.731 39.159

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 2.790.531 4.678.158

Ingresos financieros 1.228.727 -

De participaciones en instrumentos de patrimonio 1.228.659 -

Otros ingresos financieros 68 -

Gastos financieros (3.001.124) (2.379.001)

Por deudas con terceros (2.987.160) (2.379.031)

Otros gastos financieros (13.964) 30

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros - 655.614

RESULTADO FINANCIERO (1.772.397) (1.723.387)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 1.018.134 2.954.771

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES 
CONTINUADAS

1.018.134 2.954.771

RESULTADO DEL EJERCICIO 1.018.134 2.954.771


